
Eliminado. Con fundamento en los 
artículos 22 y  120 de la LTAIPET, se 
eliminaron del presente  documento, 
datos personales. 
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Rafael Mendoza Espinoza y Rafael Zapata Huerta, con quienes 
próximamente se realizara un careo entre las partes involucradas, 
por lo cual es que yo digo que el Delegado de la Fuerza 
Tamaulipas miente al tratar de encubrir a sus elementos, por lo 
que deseo que cada uno de ellos sea declarado por parte de estas 
oficinas de Derechos Humanos…”  

 

6.2.4. Documental consistente en el oficio número 10801 de 

fecha 18 de noviembre del año 2015, signado por la C. Lic.  

, Secretario de Acuerdos del Juzgado Octavo de 

Distrito con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia 

certificada del Proceso Penal 1  

 

6.2.5. Declaración informativa a cargo del C. Jesús Santiago 

Herrera Olmedo, elemento de la Policía Estatal Acreditable de fecha 14 

de diciembre del 2015, quien manifestó lo que a continuación se 

transcribe: 

“…En cuanto a los hechos narrados por la señora  
 no son ciertos los hechos toda vez que nunca 

entraos a su casa, si bien es cierto no recuerdo en su totalidad los 
hechos, quiero manifestar que la verdad histórica viene descrita 
en la puesta a disposición…” 
 

6.2.6. Declaración informativa a cargo del C. Mario Alberto 

Báez Báez, elemento de la Policía Estatal Acreditable de fecha 15 de 

diciembre del 2015, quien manifestó lo que a continuación se 

transcribe: 

“… De los hechos narrados por la quejosa es mi deseo manifestar 
que no son ciertos, ratificando lo descrito en la puesta a 
disposición, así mismo debido a que ya tiene tiempo los hechos 
solamente recuerdo que estábamos en un recorrido de vigilancia 
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sobre una brecha, percatándonos de una señora que nos hizo 
señas para detenernos, al abordarla nos manifestó que más 
adelante se encontraban unas personas sospechosas y al parecer 
traían armas por lo cual procedimos a buscarlos encontrándolos 
sobre la misma brecha, después  procedimos a detenerlos y a 
confiscarle las armas que traían…” 

 

6.2.7. Declaración informativa a cargo del C. Luis Alberto 

Mateos Martínez, elemento de la Policía Estatal Acreditable de fecha 15 

de diciembre del 2015, quien manifestó lo que a continuación se 

transcribe: 

“…en cuanto a la descripción de los hechos descritos por la C.  
 son totalmente falsos, también quiero 

manifestar que no recuerdo con exactitud los hechos ya que 
ocurrió aproximadamente medio año y aparte hemos realizado 
más detenciones, por consecuencia se me dificulta precisar bien 
los hechos, más sin embargo tales acontecimientos fueron 
narrados en la puesta a disposición siendo esta la verdad 
histórica, por lo tanto ratifico lo descrito en la puesta a 
disposición…” 

 

6.2.8. Diligencia de inspección ocular practicada por 

personal de este Organismo en fecha catorce de agosto del 2015, en la 

cual se hizo constar lo siguiente:  

“…Que me presenté en los departamentos ubicados en  
 de esta ciudad, lo 

anterior con el fin de poder indagar sobre los hechos que ahora 
estamos investigando, en dicho lugar fui atendido por una 
persona del sexo masculino quien dio por nombre  

, el cual manifestó ser el velador de ese edificio, con quien 
me identifiqué y le manifesté que el motivo de mi visita era con 
el fin de poder indagar sobre unos hechos que se suscitaron en 
fecha 24 de julio del año en curso a las 16:30 horas 
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aproximadamente, en específico en el departamento  
ubicado en el tercer piso donde vivían unos jóvenes quienes 
fueron detenidos y sacados de su departamento por parte de 
elementos de la Fuerza Tamaulipas de esta ciudad, 
manifestándome el entrevistado que él no se percató de nada 
que a la hora en que supuestamente sucedieron se encontraba 
realizando su trabajo de velador y que en el tiempo que lleva ahí 
laborando siendo 6 meses no han sucedido hechos de esa índole 
o en los que se vean involucrados elementos de seguridad 
pública, acto seguido, le solicito me permita el acceso al tercer 
piso en especial donde ese encuentra el departamento , me 
hace saber que si me facilita el acceso, pero que él sabe que en 
el departamento que le hago mención vive un muchacho quien 
trabaja en fabrica por lo que no lo encontrare y que no le ha 
tocado ver que lleve a otros jóvenes a realizar algún convivio ya 
que no está permitido realizar escándalos en los departamentos, 
al encontrarme en el departamento  toque en repetidas 
ocasiones la puerta de la entrada principal sin recibir respuesta 
favorable por lo que deje un mensaje escrito para que se 
pusieran en contacto con un servidor, posteriormente me dirijo a 
los departamentos que se encuentran juntos al , logrando 
solamente encontrar gente en uno de ellos y siendo atendido por 
el C. , con quien me identifiqué y le manifesté que el 
motivo de mi visita era con el fin de indagar sobre unos hechos 
que se suscitaron el departamento  donde elementos de la 
Fuerza Tamaulipas se introdujeron al mismo y arrestaron a 
varios jóvenes que se encontraban en un convivio, 
manifestándome el entrevistado que él tiene 2 meses 
aproximadamente de rentar en esos departamento, que no 
conoce a sus vecinos pero que por lo regular él está en su casa a 
partir de las cinco de la tarde y que no ha presenciado hechos 
donde arresten a persona alguna o que se metan elementos de 
alguna corporación policiaca, al obtener esta información le 
agradecí su atención…” 
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7. Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente quedó 

en estado de resolución y de cuyo análisis se desprenden las 

siguientes: 

C O N C L U S I O N E S 

 

PRIMERA. Este Organismo es competente para conocer 

sobre los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos 

cometidos en agravio de los C.C.  

, por tratarse de actos u omisiones 

imputadas a una autoridad estatal, al tenor de lo dispuesto por los 

artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los  Estados 

Unidos Mexicanos, así como 3 y 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 

 

SEGUNDA. Los hechos presuntamente violatorios a 

derechos humanos cometidos en agravio de los C.C.  

, consisten en que 

elementos de la Policía Estatal realizaron su detención de manera 

injustificada infiriéndoles diversas agresiones físicas lo cual se estima 

violatorio del derecho a la libertad e integridad personal.   

 

TERCERA. Una vez analizadas todas y cada una de las 

probanzas existentes dentro del expediente se considera procedente 

analizar los hechos planteados respecto a la detención que refieren 

fueron objeto de forma injusta vulnerando su derecho a la libertad 
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personal para posteriormente analizar los hechos vertidos respecto a la 

violación de su derecho a la integridad personal, por lo que en este 

orden de ideas tenemos lo siguiente: 

 

I. En cuanto hace a la figura de la detención arbitraria se 

define como la acción que tiene como resultado la privación de la 

libertad de una persona, realizada por una autoridad o servidor 

público, sin que exista orden de aprehensión girada por juez 

competente, u orden de detención expedida por el Ministerio Público en 

caso de urgencia, o en caso de flagrancia, analizando la anterior 

definición a contrario sensu, para que una autoridad pueda detener a 

una persona se requiere la existencia de una orden de autoridad 

debidamente fundada y motivada, ya sea por la autoridad judicial o el 

Ministerio Público (en caso de urgencia), o bien bajo el caso de 

flagrancia, siendo que en el caso concreto se estableció mediante los 

autos del proceso penal número  que los agraviados 

fueron detenidos bajo el supuesto de flagrancia, toda vez que según se 

desprende de los mismos autos del proceso penal aludido los ahora 

procesados fueron sorprendidos al momento de estar cometiendo un 

ilícito previsto por la legislación penal detención que fuera ratificada 

por el órgano investigador ministerial y a su vez por la autoridad 

judicial federal quien conoce de dicho procedimiento el cual emitió auto 

de formal prisión por los delitos de Portación de Armas de Fuego de 

uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y Contra la Salud en 

su modalidad de narcomenudeo; lo anterior no es obstáculo el hecho 
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de que los aquí agraviados señalaran que su detención se realizó de 

forma diversa a como refieren los mismos elementos aprehensores ya 

que en el caso de C.C.  

refirieron que fueron sacados de un domicilio, obrando como prueba la 

declaración de las aquí quejosas  

, declaraciones las cuales pueden ser tomadas 

en consideración a manera de testimonial, sin embargo para ser 

consideradas como tal se requiere que dichas personas hayan 

observado los hechos con sus propios sentidos, lo que en el caso no 

acontece ya que ellas se percataron de los hechos cuando ya habían 

sido detenidos los señalados como agraviados siendo el único medio de 

prueba con el que cuentan; por tal razón, personal de esta Comisión 

acudió al domicilio en donde se presume acontecieron los hechos a 

efecto de esclarecer la manera en que sucedieron sin embargo 

personal del mismo fraccionamiento negó que haya sucedido algo en 

dicha colonia, lo cual contrasta con lo señalado por los procesados, 

además de ello al analizar el proceso por al cual están sujetos se 

desprendió que las testimoniales rendidas por el supuesto poseedor del 

departamento donde se supone fueron detenidos entró en franca 

contradicción con lo que señalaran en sus declaraciones preparatorias 

los indiciados que hace inverosímil su versión defensista ante el órgano 

judicial y por lógica jurídica no es posible darle el valor necesario para 

apoyar la versión de los aquí agraviados, en razón de ello no existe 

circunstancia alguna que nos indique que la detención se llevó a cabo 

de manera injustificada. 
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En similares condiciones se establece respecto a la 

detención del C.  ya que ése refiere haber sido 

sacado del domicilio donde vive con su esposa, para tal efecto obra la 

queja presentada por la misma es decir la C.  

 misma que en sí representa un aprueba de carácter indiciaria, 

sin embargo para que esta prueba tenga eficacia deberá de estar 

concatenada con otros elementos de convicción que la hagan verosímil 

y nos dé la certeza plena acerca de los acontecimientos, para ello 

personal de esta Comisión acudió al lugar de donde se supone fue 

sustraído el C. , de dicha diligencia se desprendió que no 

fue posible confirmar la versión tanto de la quejosa como del ahora 

procesado al haber estado abandonado el domicilio en esos momentos 

y a su vez al cuestionar a los vecinos del lugar no se obtuvo dato 

alguno de utilidad, es de mencionarse además que a la queja se allegó 

el testimonio del C. , sin embargo peste 

mismo refirió haber llegado posterior a la detención de la cual se queja 

la accionante de esta vía y, por lo tanto no le constan los hechos, luego 

entonces al analizar los testimonios vertidos dentro del proceso penal 

aludido en el párrafo que antecede encontramos que las declaraciones 

de los testigos  

 fueron desestimados por el 

órgano judicial y al analizarse los mismos por parte de esta Comisión 

se coincide con el criterio del juzgador ya que la deposición de dichos 

testigos obedece a intenciones de carácter defensistas lógicamente 

ante la relación que existe con dicho procesado. 



Queja: 156/2015-R 
 

19 
 

En virtud de lo señalado en los párrafos que anteceden se 

estima que en cuanto a la referida detención ésta se encuentra 

justificada y por ende no se acredita la existencia de la violación del 

derecho a la libertad personal en perjuicio del aquí afectado, 

cumpliéndose los extremos previstos en el artículo 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, por lo que 

a este respecto se deberá emitir el Acuerdo de No Responsabilidad. 

 

II. En otro orden de ideas, al respecto de la tortura que se 

dice sufrieron los agraviados por parte de los elementos aprehensores 

el derecho humano tutelado es el de la integridad y seguridad 

personal, este derecho se encuentra reconocido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 19 párrafo 

séptimo, precepto que prohíbe cualquier maltratamiento durante la 

aprehensión, además de la fracción II del apartado B del artículo 20 de 

la misma Carta Magna, numerales que son congruentes con los 

artículos 3° y 5° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 

y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

principios 1, 6 y 21 del Conjunto de Principios para la Protección de 

Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 

Prisión; el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, artículos 5.1, 5.2, 7.1, 8.3 y 11.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1.1, 2 y 3 

de la Declaración Sobre la Protección de todas las Personas contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
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adoptada por la ONU el 9 de diciembre de 1975, el principio 6 del 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptado por la 

ONU el 9 de diciembre de 1988, numerales 2.1, 4.1 y 12 de la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor para México el 26 de 

junio de 1987, numerarios 1, 2, 3, 6 y 8 de la Convención 

Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, adoptada por 

México el 10 de febrero de 1986, aprobada por el Senado el 16 de 

diciembre de 1986, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 3 de febrero de 1987 y firmada el 22 de junio de 1987 y 

2, 3, 5 y 8 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley contenido en la Resolución No. 34/169 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada el 17 de diciembre 

de 1979. 

 

Ahora bien, al analizar los testimonios de los agraviados, se 

desprende que los mismos refirieron que luego de haber sido 

sometidos de forma física por los elementos aprehensores éstos los 

coaccionaron para el efecto de que confesaran un delito el cual refieren 

no cometieron; en ese respecto cabe señalar que el sentido o la razón 

de coaccionar a una persona detenida lo es para el efecto de que 

confiese un delito que no ha cometido, sin embargo se observa que al 

momento de declarar ante la autoridad ministerial se acogieron a los 

beneficios del artículo 20 Constitucional y ante la autoridad judicial 
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negaron los hechos los cuales les eran imputados, por lo que no se 

desprende en forma clara que haya existido la coacción que dicen 

haber sufrido; ahora bien es de señalarse que, de acuerdo al resultado 

de los dictámenes médicos practicados en los agraviados por el médico 

legista de la Procuraduría General de la República se desprendió la 

existencia de diversas lesiones, también es cierto que hasta este 

momento no contamos con pruebas suficientes para acreditar que las 

lesiones fueran inferidas por los oficiales de la Policía Estatal ya que 

solo obra la imputación de los agraviados y que se contrapone con lo 

manifestados por los propios elementos aprehensores y a su vez con lo 

contenido dentro del proceso penal al cual se encuentran sujetos; en 

razón de ello se establece por quien aquí resuelve que nos 

encontramos ante el supuesto contenido en el artículo 46 de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas el cual a 

la letra dice:  

“Artículo 46. Los acuerdos de no responsabilidad son las 

resoluciones que deberán dictar la Comisión cuando no se comprueben 

las violaciones de derechos humanos imputados a una autoridad o 

servidor público;” 

 

Lo anterior en relación a la fracción II del del artículo 65 del 

Reglamento el cual establece:  

Artículo 65.- Los acuerdos de no responsabilidad se 

expedirán después de haberse concluido el procedimiento de 

investigación de la queja y no se comprueben las violaciones de los 
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derechos humanos imputados a la autoridad o servidor público, en los 

siguientes supuestos: […] II.- Por no obtenerse los elementos 

probatorios para acreditar en forma fehaciente la violación de derechos 

humanos”.  

 

En consecuencia y de acuerdo a los argumentos esgrimidos 

en las fracciones I y II lo procedente es emitir el correspondiente 

Acuerdo de No Responsabilidad, lo anterior sin perjuicio de que si 

posteriormente aparecen o se allegaren nuevos datos o pruebas 

indubitables sobre los hechos afirmados en la queja dará lugar a la 

apertura de un nuevo expediente, ello de acuerdo a lo previsto por el 

último párrafo del artículo 65 el Reglamento de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 

 

  Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 41 fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y 65 

fracción II del Reglamento de la precitada ley, se emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

  PRIMERO. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad en 

virtud de encontrarse materializado el supuesto previsto por el artículo 

46 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, al no obtenerse elementos probatorios para acreditar en 






